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Acepta EU proyecto
para agilizar tráfico
La propuesta de
México consiste
en la apertura de 5
carriles contiguos
a la Puerta México
que lleguen
finalmente hasta
el Chaparral
POR CELIA GARCÍA

Mediante una carta diplomática, el gobierno de Estados Unidos aceptó la obra.

único que sabemos es que
Estados Unidos aceptó el
proyecto que se presentó para agilizar los cru-

ces, por el desfase de obras,
puntualizó.
Detalló que mediante una
carta diplomática el gobierno de Estados Unidos aceptó

el proyecto, no obstante se
hace el señalamiento de que
se demuestre que no va a
causar problemas de tráfico
en las vialidades.

Como parte de las estrategias para agilizar el tráfico vehicular presentada por
México consiste en la apertura de cinco carriles contiguos
a la Puerta México, los cuales
lleguen finalmente hasta el
Chaparral.
Escobedo Lavin dijo que
se encuentran en coordinación con las diversas autoridades tanto de México como
de la Unión Americana para
trabajar en este tema con la
finalidad de impulsar medidas para no afectar los cruces
fronterizos.
“Nosotros ya venimos
haciendo lo propio y todo lo
que esté a nuestro alcance
desde hace meses, porque
ha habido la controversia en
cuanto al Chaparral, cuándo se abrirá si coinciden o
no los tiempos con Estados
Unidos...”, afirmó.
Consideró que es necesario que se trabaje desde esta
perspectiva para que no vaya
a fallar la coordinación que
pudiera, entorpecer los cruces fronterizos, ya que esto
impactaría a la economía de
de la región Tijuana y de San
Diego.
Critica hermetismo

El presidente de Cotuco

criticó el hecho de que en este
tema las autoridades federales tanto de México como de
Estados Unidos han estado
tratando este tema mediante cartas diplomáticas sin
tomar encuentra al sector
empresarial de la región
fronteriza.
“Lo único que se ha dado
son las cartas diplomáticas
en ambos países y nosotros
que estamos aquí en la frontera estamos muy olvidados e
inclusive no tenemos acceso
a las reuniones de gobierno
entre ellos, la construcción
y la logística de los proyectos”, explicó.
Dio a conocer que este
problema lo tiene San Diego,
quien está también lejos de
Washington que es la capital
de su país, así como Tijuana
está muy lejos de la Ciudad
de México, en donde se manejan decisiones que afectan
a la frontera.
Por ello mencionó que
realizan reuniones constantes el sector empresarial
de Tijuana y de San Diego,
reuniones en donde se encuentran integrantes de oficinas de gobierno de ambos
lados que promueven el desarrollo económico, así como
diplomáticos.

Sufre choque esposa del Gobernador
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El último proyecto planteado
por las autoridades mexicanas para desfogar el tráfico,
tras la puesta en marcha de
El Chaparral para noviembre
próximo y el desfase de obras
con la Unión Americana, ya
fue aprobado por el gobierno
estadounidense, así lo indicó
el presidente de Cotuco Mariano Escobedo Lavín.
“En cuanto a las obras, lo
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Laprimera dama y presidenta del DIF estatal, Rosa Carmina
Capuchino de Osuna, acompañada de su esposo .

La esposa del Gobernar
del Estado José Guadalupe
Osuna Millán sufrió lesiones leves luego que se viera
involucrada en un accidente
automovilístico ocurrido la
tarde del miércoles en la calzada Tecnológico en Otay.
El Gobierno del Estado de
Baja California informó que
Rosa Carmina Capuchino de
Osuna solo recibió lesiones
menores como resultado del
choque que tuvo en la unidad en la que viajaba.
Momentos después del
percance, Carmina Capuchino fue trasladada a un
hospital para corroborar
que sólo se trataban de

golpes leves derivados del
accidente.
Rosa Carmina Capuchino
de Osuna fue revisada por
personal médico el cual le
recomendó tener unos días
de reposo para que durante
la próxima semana reanude
su agenda cotidiana como
Presidenta del DIF estatal.
Testigos indicaron observar al Primer Mandatario
del Estado en el hospital a
donde fue llevada su esposa,
incluso esperó en el nosocomio así como en un comercio
cercano hasta que ella fue
dada de alta.
– POR LUIS GERARDO ANDRADE

Destinan 272 mdp a OSC’s
Más de 272 millones de pesos ha
destinado el Gobierno de Baja
California para los Organismos
de la Sociedad Civil a través de
diferentes programas con un
beneficio a más de 730 mil personas, informó Mario Osuna
Jiménez, Subsecretario de
Sedesoe Zona Costa.
Esto como parte del
Programa Estatal de Desarrollo,
que prevé el fortalecimiento al
trabajo que realizan las asocia-

ciones civiles a favor de la comunidad, resaltó en un boletín.
El funcionario afirmó que
el compromiso es dar el mayor
impulso a la sociedad organizada y aseveró que muestra de ello
es que un 50% del presupuesto
de la Sedesoe este 2012 se consigna al fortalecimiento de la
sociedad civil, lo que representa un aumento de alrededor del
20% respecto al 2011.
– REDACCIÓN/FRONTERA

